
Un servicio del 01EA: 

Control de calidad en materia 
de análisis 
Cada vez cobra más importancia en la química analítica la determinación de cantidades 
muy pequeñas o de vestigios de elementos o de compuestos presentes en materiales de 
distintos tipos. Los resultados de estas determinaciones influyen grandemente en diversas 
esferas de la ciencia y de la vida humana. Por lo tanto, es preciso comprobar su 
fiabilidad, precisión y exactitud aplicando medidas de control de calidad en materia de 
análisis. 

En Química, por análisis cuantitativo se entiende la determinación de la cantidad o de la 
concentración de una materia (por lo general un elemento o compuesto químico) contenida 
en una matriz distinta de dicha materia. Este tipo de análisis es necesario en esferas 
tales como la industria, la medicina y la aplicación de las leyes. En la industria atómica, los 
análisis son precisos desde la etapa de prospección del uranio hasta las fases de 
elaboración y reelaboración del combustible, e incluso en las actividades de evacuación de 
desechos y de protección del medio ambiente frente a la contaminación por los 
radionuclides. De todas formas, los radionuclides no sólo constituyen un problema para 
el analista sino que pueden ser utilizados como instrumentos sumamente valiosos, que han 
revolucionado los análisis en la región de las concentraciones sumamente bajas. 

Para poder utilizar con cualquiera de esos fines los datos resultantes de los análisis, es 
esencial conocer su exactitud. Tal control es necesario porque los resultados de las 
actividades de análisis pueden servir de base a decisiones de orden económico, administrativo, 
médico o jurídico; por lo tanto, es necesario demostrar la fiabilidad de dichos resultados. 
Para la mayoría de los laboratorios de análisis no resulta tarea fácil comprobar por medios 
internos la exactitud. 

El Organismo Internacional de Energía Atómica (01 EA) creó en 1962 un Servicio de 
control de calidad en materia de análisis (SCCMA) para ayudar a los laboratorios de los 
Estados Miembros a juzgar la fiabilidad de sus análisis de radionúclidos, y a perfeccionar 
otras formas de análisis aplicado en las que los radionúclidos pueden servir de 
instrumento auxiliar. Por razones diversas, la mayoría de los laboratorios de análisis no 
están en condiciones de comprobar por medios internos la exactitud, ya que: 
— con frecuencia no disponen más que de recursos para un solo método; 
— carecen de muestras patrón, especialmente en el caso de análisis de vestigios, y sólo en 

casos excepcionales pueden los institutos prepararlas por sí mismos; 
— las intercomparaciones son poco frecuentes y todavía no han abarcado muchos tipos 

importantes de análisis. 

El SCCMA presta asistencia enviando a los laboratorios materiales patrón de referencia que 
contienen cantidades conocidas de distintos vestigios de elementos o de radionúclidos, 
así como organizando intercomparaciones en las que se distribuyen a los laboratorios 
participantes partes alícuotas de una sustancia homogeneizada de composición desconocida, 
para su análisis. En este último caso, los laboratorios comunican los datos obtenidos 
al Laboratorio del Organismo, el cual calcula los valores promedios y las distribuciones 
de los resultados e informa a cada laboratorio sobre la calidad de su trabajo en comparación 
con todos los demás. 

A lo largo de los años se han llevado a cabo varias docenas de intercomparaciones y se han 
suministrado muchos millares de muestras. 

Como consecuencia de ello, el servicio ha registrado una enorme expansión. 



SERVICIOS DE CONTROL DE C A L I D A D EN MATERIA DE ANÁLISIS OFRECIDOS 
POR E L O I E A EN 1973 

Matriz 

1. Oxido de uranio 

2. Solución de nitrato 
de uranio 

3. Solución de nitrato 
de uranio 

4. Diversos minerales 
de uranio 

5. Agua dulce 

6. Agua de mar 

7. Hueso animal 
calcinado 

8. Partes solubles de pez 

9. Leche en polvo 

10. Leche líquida 

11. Orina 

12. Músculo 

13. Suero sanguíneo 

14. Suelo 

15. Sedimentos marinos 
diversos 

16. Harina de maíz y 
de trigo 

Elementos o núclidos Concentración o 
actividad 

U 87%deU 

U 200 g/l 

Composición isotópica 1,5-5% de235U 
del U 

I: Intercomparación 
R: Material de 
referencia 
S: Patrón 

U 0,471%de U308 -0,313%de U30 
pobres, 0,01 - 0,05% de U308 

Núclidos de fisión 10 veces superior a la del 
agua natural 

1 000 veces superior a la del 
agua natural 

Vestigios de elementos 10a 100 veces superior 
y contaminantes a la del agua natural 

Débil radiactividad — 
debida a las 
precipitaciones 

Productos de fisión 0,5 a 300 pC¡/l 
y Pu 

90Sr y " 6 Ra 5 y 0,5 pCi/g 

Análisis de vestigios de Contenido natural 
una serie de elementos 

Algún elemento Contenido natural 
importante y 90Sr, 
,37Cs 

'°Sr, 8,Sr, 13,Cs 0 ,5-2nCi / l 

U, Th, Pu Patrón idóneo para 
determinaciones en orina humana 

Análisis de vestigios de Contenido natural 
una serie de elementos 

Análisis de vestigios de Contenido natural 
una serie de elementos 

Yodo 100ng/g 

Análisis de vestigios de Contenido natural 
una serie de elementos 

Productos de fisión y 1-100 pCi/g 
de activación 

Yodo y mercurio 5 - 1 0 partes por mil millones 
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Valorador potenciométrico automático para la determinación del uranio, empleado por el Servicio de 
Control de Calidad en Materia de Análisis en el Laboratorio del 01EA (Seibersdorf). 

El programa para 1973 y 1974, que actualmente se está distribuyendo a los Estados 
Miembros, incluirá 31 tipos distintos de materiales. 

El Cuadro precedente resume el programa correspondiente al año en curso. Se distribuirán 
tres tipos distintos de materiales: 
— materiales de intercomparación (I) para uso en laboratorios de análisis que trabajen en la 

esfera de la tecnología nuclear. Estos materiales consisten en patrones de minerales de 
uranio y de sustancias especiales de interés en tecnología de los combustibles nucleares; 

— materiales de referencia (R) con un contenido conocido de uranio, torio y/o elementos 
transuránidos o productos de fisión, para la determinación de la radiactividad del 
medio ambiente o el control de la seguridad nuclear; 

— materiales patrón (S), los cuales son materiales bien definidos desde el punto de vista 
tanto químico como físico. La determinación de estos vestigios de elementos se suele 
efectuar por métodos radioquímicos como son la activación neutrónica o el análisis por 
dilución isotópica, que constituyen una importante aportación de las técnicas nucleares 
a la ciencia aplicada. 

» 
La preparación de los patrones es costosa, y para cubrir una parte de los gastos se cobrarán 
10 o 15 dólares (o su equivalente en moneda nacional) por cada muestra. 
Si se desean más detalles, pídanse a: 

Analytical Quality Control Services Laboratorio de Radiactividad Marina 
01EA, Apartado de correos 590 Museo Oceanógrafico 
A-1011 Viena (Austria) Monaco (Principado de Monaco) 




